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Valencia
TEMA: Novedades recientes en materia de Seguridad Social
Presentación

Programa

La jornada que hoy nos ocupa aborda de manera profusa y pedagógica una selección de las más importantes
novedades legislativas promulgadas en los últimos tiempos en el entorno de la Seguridad Social. Para ello cuenta
con un ponente de excepción y prestigio: el Sr. Bernardo
Castelló Enguix, Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Castellón y por lo tanto, especialista y
conocedor de primera mano de esta información.

9.30 h Bienvenida y presentación de la jornada. por
D.Octavio Blasco Encinas Delegado en Valencia
de Activa Mutua.

El Sr. Castelló abordará las medidas en materia de Seguridad Social contenidas en la Ley 34/2014 de 26 de Diciembre, de liquidación e ingreso de cuotas a la Seguridad
Social. También es de especial importancia la Ley 35/2014
de 26 de diciembre sobre Ley de Mutuas.

1) Ley 34/2014 de 26 de Diciembre, en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social.

La jornada prestará especial atención a las novedades
en materia de Seguridad Social incluidas en la Ley de los
Presupuestos Generales del Estado de 2015.
Además, se realizará una aproximación al Real Decreto
Ley 16/2014 de 19 de diciembre sobre el programa de activación del empleo y exoneración de cuotas en supuestos de fuerza mayor para el mantenimiento del empleo.





Por último se analizará el Real Decreto Ley 17/2014, de 26
GHGLFLHPEUHGHPHGLGDVGHVRVWHQLELOLGDGÀQDQFLHUDGH
las comunidades autónomas y entidades locales. Su objetivo es aportar liquidez tanto a las Comunidades Autónomas como a las Entidades Locales para que puedan
hacer frente a sus obligaciones de pago en un momenWRGHGLÀFXOWDGHFRQyPLFDDFDPELRGHOFXPSOLPLHQWR
GHXQFRQMXQWRGHFRQGLFLRQHVÀVFDOHV\ÀQDQFLHUDVTXH
ayudarán a que puedan alcanzar todos los objetivos de
FRQVROLGDFLyQÀVFDO\JDUDQWL]DUODVRVWHQLELOLGDG
































9.40 h Ponencia: “Novedades en materia de
Seguridad Social” Ponente | D. Bernardo Castelló
Enguix Director Provincial de la TGSS y del INSS de
Castellón.

2) Ley 35/2014 de 26 de Diciembre sobre las Mutuas.
3) Noveddes contenidas en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2015.
4) Noveddes contenidas en el Real Decreto Ley
16/2014 y Real Decreto Ley 17/2014

13.30 h Ruegos y preguntas.

Dirigido a: Autónomos, Empresas y Colaboradores.
Fecha: 26 de febrero de 2015
Horario: de 09.30 h a 14.00 h
Ubicación: Salón de Actos Cajamar
Paseo de la Alameda, 34. 46023 Valencia
Entrada libre hasta completar aforo.
3DUD&RQÀUPDUVXDVLVWHQFLD
Srta. Lucía Saez / lsaez@activamutua.es

Puede asistir y participar en lo más
relevante de esta jornada con
#activacreta en:
https://www.facebook.com/activa.mutua
https://twitter.com/ACTIVAMUTUA2008
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